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Comisión de Cultura y Educación

CULT(2019)1204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 10.30 horas y de las 10.30 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 10.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	5 de noviembre de 2019	PV – PE643.209v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
CULT/9/01026
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.224v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
5.	Aprobación de la gestión 2018: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)
CULT/9/00856
	2019/2072(DEC)	COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

Ponente de opinión:

Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE643.225v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
6.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
4 de diciembre de 2019, de las 10.30 a las 11.00 horas  (a puerta cerrada)
7.	Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
CULT/9/01173
***I	2018/0191(COD)	COM(2018)0367 – C8-0233/2018

Ponente:

Milan Zver (PPE)

Fondo:

CULT


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
8.	Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027)
CULT/9/01174
***I	2018/0190(COD)	COM(2018)0366 – C8-0237/2018

Ponente:

Massimiliano Smeriglio (S&D)

Fondo:

CULT


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
9.	Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad
CULT/9/01175
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Ponente:

Michaela Šojdrová (PPE)

Fondo:

CULT


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
4 de diciembre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
10.	Reunión de los coordinadores
4 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
11.	Audiencia pública sobre las capitales europeas de la cultura: sus consecuencias, desafíos y perspectivas
12.	Asuntos varios

